
Gotemburgo, Suecia. 
  
Dos emotivos actos conmemorativos de la caida en combate de Miguel Enriquez, se 
desarrollaron en la ciudad de Gotemburgo. 
El primero de ellos, fué organizado por el Grupo 30 Años Miguel Enrique, en la sala de 
actividades culturales y sociales de la Asociaicon Salvador Allende y Radio " 19 " de Abril 
( www.radio19deabril.net) con un programa que incluyó lectura de textos, diaaporamas, 
pesias y musica.  
Los textos leidos fueron el que escribió Gabriel Garcia Marquez del relato que le hizo 
Carmen Castillo y, al mismo tiempo, el articulo escrito por Manuel Cavieses. Tambien se 
recordó al compañero Raúl Obregón, camarada que vivió en la ciudad y que fué parte del 
contingente que fué destinado a Neltume. El cayó en acciones en la zona. Y, en este 
plano, terminamos con el recuerdo de Charles Ramirez, compañero que cayó en Santiago 
en una accion de expropiacion bancaria. 
Las poesias fueron declamadas por Alonso Obregon y que él escribió a la memoria de su 
hermano; de Christian Muñoz con un poema escrito especialmente a Miguel. En la parte 
musical nos acompañaron Devanir da Silva y el Conjunto Wuiracocha. Los asistentes 
llenaron la sala y el acto permitió  encontrarse en torno a Miguel, a muchos viejos 
camaradas. 
El segundo acto se desarrollo este sabado 23, en el local Cocodrilo de la  Asociacion 
Sueco-Cubana. 
En esta oportunidad, jovenes chilenos y suecos expresaron  cómo ellos veían a Miguel 
Enriquez, su entorno social y su politica y pensamiento. En un acto bien concurrido, 
participaron un joven pianista sueco, y dos trobadores chilenos, uno de ellos muy 
celebrado con su cueca larga de Pinochet.Entre los asistentes vimos compañeros suecos, 
iranies, bolivianos y chilenos. La actividad fué organizada por una de lax Comisiones de 
DDHH existente en Gotemburgo. 
Y para culminar estas actividades, el viernes 29 de octubre, estará en la sala de la Radio 
" 19 ", Abner Vega, vocero de la organizacion politico-cultural llamada Inquietando desde 
el Margen, que viene desde Chillan a contarnos de las actividades de su grupo, del Chile 
actual y del arraigo de la figura del Che y de Miguel Enriquez, entre la juventud chillaneja. 
Son una expresion de los " miguelitos" que brotan en  
Chile.  
H.Fernandez 
Gotemburgo. 
Gracias y saludos 
H.Fdez 
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